
Información a noviembre 2016Tarjeta de Crédito
Black/Signature
Denominación Entidad Servicio de 

emisión
Servicio de 
renovación 

Administración y 
Mantenimiento de 
cuenta 

Reposición o 
reimpresión de 
tarjeta por robo o 
extravío

Tarjetas 
adicionales

Tasa Efectiva Anual

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. $ 0,00 $ 4.489,10 $ 67,98 $ 0,00 $ 0,00 61,13%
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES $ 0,00 $ 2.265,12 $ 47,92 $ 102,95 $ 0,00 51,12%
BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA $ 0,00 $ 2.093,30 $ 0,00 $ 87,12 $ 0,00 52,22%
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES $ 0,00 $ 1.920,00 $ 46,00 $ 60,00 $ 0,00 55,56%
BANCO MACRO S.A. $ 0,00 $ 3.630,00 $ 117,37 $ 87,12 $ 0,00 72,09%
BANCO PATAGONIA S.A. $ 0,00 $ 3.925,24 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.271,84 65,91%
BANCO SUPERVIELLE S.A. $ 0,00 $ 6.212,14 $ 66,19 $ 79,86 $ 0,00 63,37%
BBVA BANCO FRANCES S.A. $ 0,00 $ 4.180,55 $ 66,55 $ 151,25 $ 0,00 55,29%
CITIBANK N.A. $ 0,00 $ 5.218,12 $ 66,42 $ 89,66 $ 0,00 52,00%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) 
S.A. $ 0,00 $ 4.976,73 $ 67,76 $ 102,10 $ 0,00 69,61%

Los importes de las Comisiones incluyen IVA..                            
Las tasas son las vigentes al último día del segundo mes anterior.
A través de este sitio web, el BCRA publica la información que le suministran las entidades financieras en virtud del Régimen Informativo establecido en la Comunicación "A" 
5993. Por lo tanto, la precisión de la información proporcionada en la web es de exclusiva responsabilidad de las entidades financieras.
El usuario de la presente página puede utilizar la información aquí contenida, siempre que sea utilizada sin fines de lucro para uso personal, académico o laboral, y que se cite 
la fuente de la cual procede la misma.

Bonificaciones
                                                                      
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES:  Se bonifica el servicio de 
renovación en los siguientes casos: clientes que acreditan sueldo o 
jubilación, clientes con préstamos con retención de haberes y clientes con 
consumos anuales mayores a $72.000. 
BANCO DE LA PAMPA S.E.M.:  Servicio de renovación bonificado según al 
consumo realizado de acuerdo a tabla vigente en la web de la entidad.    
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES:  Bonificación 100% sobre 
consumos anuales más de $48.000. 
BANCO PATAGONIA  S.A.: Comisión adicionales a partir de la décima tarjeta 
adicional.                                                                                                                                 

BANCO SUPERVIELLE S.A.: La comisión por administración y/o la comisión 
por renovación podrán ser total o parcialmente bonificadas para tarjetas de 
crédito que formen parte de un paquete de productos y servicios.
BBVA BANCO FRANCES S.A.: Si se encuentra dentro del Paquete 04  
Premium World está bonificada.
CITIBANK N.A.: Se bonifican cuentas que alcancen consumos anuales 
mayores a $ 630000 o formen parte de un Paquete de Productos.
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA: Se encuentra bonificado 
el costo de renovaciónal  100%  si el consumo es mayor o igual a $ 150.000.

Aclaraciones
Primeras diez entidades, ordenadas alfabéticamente, según cantidad de productos al última día del segundo mes anterior al período de información.                                                                                                                                                      
Tarifas máximas vigentes para el período de información.  
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